
 

Convocatoria Selección 2017 

La Comisión Directiva de Radio Universidad convoca a inscripción para cubrir 1 (un) rol de 
conductor/a-productor/a en la franja horaria de 8,30 a 12,30 durante el año 2017 con una 
carga horaria semanal de 20hs. 
 

Funciones a desempeñar: 

-Tematización, producción y puesta al aire de contenidos propios en el marco de la agenda 
de radio universidad y, en especial, del criterio periodístico del programa que se emite en la 
franja horaria de la mañana. 

-Tareas periodísticas que requiera la puesta al aire del programa en la mencionada franja 
horaria (producción, conducción, redacción, edición, entrevista, móvil). 

Perfiles de los aspirantes:  

Egresado de la Facultad de Ciencias Sociales o estudiante/alumno regular activo de la 
institución (50% de la carrera cursada y el 40% de la carrera aprobada).  

Experiencia en el ejercicio del periodismo. 

Se espera que los/as aspirantes cuenten con: 

✓ Conocimiento del proyecto y perfil de Radio universidad 

✓ Agenda local y manejo de fuentes para abordar los temas de actualidad que se 

tratan en el programa de la mañana de Radio Universidad.  

✓ Conocimiento de temáticas específicas de la Facultad de Ciencias Sociales 

(DDHH y agenda socio-comunitaria; cultura en sentido amplio; nuevas 

tecnologías; niñez y adolescencia; educación; género; pueblos originarios; 

adultos mayores, etc.) y en general de la Universidad. 

✓  Aptitudes para la conducción/locución radiofónica. 

✓ Conocimientos de edición digital. 

✓ Predisposición para el trabajo en equipo. 

 
Modalidad de inscripción: Presentar CV, certificado analítico y una carta de intención.  

Tanto la carta de intención como los datos personales, además de ser entregados en la 
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE OLAVARRÍA deberán 
ser enviados por correo electrónico a secexten@soc.unicen.edu.ar 



Lugar y fecha de inscripción: Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia desde el 29 
de marzo al 05 de abril (hasta las 14 hs) de 2017 de lunes a viernes de 9 a 19hs. 

Comisión Evaluadora:  

1 representante de la Coordinación de Radio Universidad (Coordinación General - 
Coordinación de programación), 1 representante del equipo de gestión de la Facultad de 
Ciencias Sociales (Decanato - Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia), 1 
representante del Centro de Estudiantes de la FACSO y 1 representante de la Comisión 
Directiva.  

Modalidad de evaluación: Evaluación de antecedentes, carta de intención y entrevista: 
jueves 6 de abril. 

Tiempo de designación: 1 año con posibilidad de continuidad 

Consultas a secexten@soc.unicen.edu.ar  
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